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/# iJ espués de dos años del cierre de la MSX Club sale a la calle un 
número más de la revistó MSX más leída en nuestro país. 

En el quinto año de edición de la revistó hemos enviado y recibi¬ 
do miles de cartas, y todavía prometemos seguir con el sistema duran¬ 
te el próximo año. Como ejemplo os ofrecemos este número, que por 
ser el último del año es un poco especial por tener más páginas de lo 
habitual. 

Para este número os hemos revervado algunas exclusivas, como 
la entrevista con Micro Cabin o el reportaje fotográfico del pasado en¬ 
cuentro de usuarios en Barcelona. También podéis encontrar un am¬ 
plísimo comentario sobre cómo jugar y terminar el juego Ruñe Mas- 
ter II, el cual a pesar de estar redactado hace más de dos años, sigue 
siendo interesante. También encontraréis el segundo curso de progra¬ 
mación en Turbo Pascal, que por cierto está teniendo bastante acep¬ 
tación. Y además de las secciones habituales encontraréis una nueva 
sección, Modelos MSX, donde se irán comentando los distintos MSX 
que se han distribuido en nuestro país. 

Ante la falta de importadores de soft y hará MSX en España he¬ 
mos decidido ofrecer un pequeño servicio de importación para aque¬ 
llos usuarios que todavía siguen interesados en ampliar sus ordena¬ 
dores. Por otra parte, para el próximo año sacaremos la revista men¬ 
sualmente. La revista tendrá un nuevo formato, más reducido, pero os 
garantizamos que saldrá puntual todos los meses. En el próximo nú¬ 
mero de Enero encontraréis alguno de los cambios que se darán, ya 
por tercera vez, en la revista. De momento encontraréis alguna infor¬ 
mación sobre el tema en la sección The Hnostar News, así como los 
precios para suscribirse que tanto deseáis. 

Y como noticia de última hora deciros que hemos recibido noti¬ 
cias de Panasonic directamente de Japón, en cuyo departamento de 
atención al cliente no saben de ningún proyecto sobre la fabricación 
de un nuevo MSX turbo R. Felices fiestas. 

Jla Redacción^ 
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Por Jhsílld 'l'ar-dla 

COMJCRQ CflBJfi 
En exclusiva para todos nuestros lectores os ofrecemos una pequeña 
entrevista que hemos tenido por correo con Keiko Ochiai de MICRO 
CABIN CORP. durante el mes de Septiembre. 
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fur Smím- Wmmíki:: 

Aquí tenéis el resultado de toda una serle de 
preguntas realizadas por Ramón Casillas al 
Club MSX con más solera de nuestro país. ¿Qué 
todavía no sabes cuál es el club MSX más anti¬ 
guo de nuestro país que todavía sigue activo? 
Pues sigue leyendo y lo sabrás, además de 
otras muchas cosas que os desvelamos por pri¬ 
mera vez en este número. 
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WeraUnu- DECLARACION DE 

rprmo VARIABLES 
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AMPLIACION DE 
VRAM A 192K 



Como pasar gráficos GIF y 
del PC al MSX2 



HYDEFOS las pantallas donde no salgan enemigos. 

Para este juego de Hertz-Soft, Raúl Chicón nos ha enviado 
un pequeño cargador. 

10 A$=DSKI$(1,66) 
20 DI=PEEK(7HF351)+256*PEEK(&HF352) 

40 DSKO$ 1,66 

SUPER TRITORN 

Para este juego de XAIN, Raúl Chicón nos da una se¬ 
rie de ayudas con mapa incluido. 

El juego consiste en liberrar a tu planeta de la inva¬ 
sión de estos seres y para ello deberás matar al jeté, 
un gran guerrero amarillo. Los objetos se consiguen 
bien matando bichos o bien cogiendo tesoros en las 
pantallas indicadas un círculo. 
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i paraEXP(ll) y HP(12,13). 
Teclas: Cursores: movimiento. 

DEL: abortar juego. 
W: escribir en memoria los datos de la partida. 
R: recuperar de la memoria datos de la partida. 
Y,N: para las opciones W,R. 
SPACE: usar la espada. 
SHIFT: lanzar OPTIONS paralizantes. 

VARIOS 
SWORD OF LEGEND LENAM 
Para acceder a las BGM de este juego introducir el disco D 

pulsando simultáneamente las teclas BGM. (Daniel Higuero). 

Poción roja (velocidad) 
Poción verde (saltox2) 

Poción amarilla 
Poción rosa (disparo más rápido) 11,12 
Colgante verde 27 
Espada 35 
Escudo rojo 14 

10. - Corona 28 
11. - Colgante con cruz 29 
12. -Llave amarilla 13,12 
13. -Llave azul 14 
14. -Anillo rojo 15 
15. -Anillo azul 38 
16. -Vela 32 
17. -Rubí 25 
18. - Escudo amarillo 21 

se pasa al interior del castillo dónele al pasar una puerta ll¿ 

historia escrita sin ningún gráfico, un gran chasco. 

HYDEFOS 
Para acceder a las BGM de este juego Introducir el disco A 

pulsando simultáneamente las teclas BGM. (Daniel Higuero). 

PEACH UP, DON! 
Los paswords son: MUSIO, ORANGE, MARCH y OASIS. 

(MCCM). 

ARC 
Para acceder al pasword pulsar F1: ALFRED-J-K y CO- 

WABUNGA. ( MSX I.C.M.). 

DIZZY 

BOZO S BIG ADVENTURE 
2. - EARTH 4.- MACRO 
3. - SPACE 5.- CREAM 

otó:-?7» 23 
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Pus Jaulas JJosado 

GUNSHIP 
THE HELICOPTER SIMULATION 
By MicroProse SOFTWARE 







&ur Juan M. Üfiitlaj'fzz 

CASA: MSX-EIMGINE 
FORMATO: ¡j¡| 
MÚSICA: J- 
TIPO: ARCADE 
SISTEMA: 









ROBOTJOX 
CASA:UNICORN CORP. 
FORMATO: 
MUSICA: J- 
TIPO: DEMO 
SISTEMA: CS3a 
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Durante los últimos meses todos hemos recibi¬ 
do algún que otro programa, demo o juego ho¬ 
landés. El Club actualmente está en contacto 
con la mayoría de los productores de estos pro¬ 
gramas y ha llegado a un acuerdo con alguno 
de ellos para distribuir sus productos en nues¬ 
tro país. A continuación os comentamos alguno 
de estos programas que ya podéis conseguir en 
el Club. 
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! Próximo lanzamiento de 
ílying Bytes - 

holandés i 
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¡MDADJ0E 
SEGUIR NUMEROS 

\sÁt5os 

• Entrevista en exclusiva 3 LuísSanz, • • w V 
directo*# LASP, en S0N1MA0'92. I | 

4 • VfD£ODlGITlZÉR HBI-yÍ. Todos sus « 
secretgfcdigitdi¿ar en screen 10¡ 11 y 12 
enun'MSX2; ajustar el brill o, yeV e 
cóntraste... - ‘-i 

_ . • Programación en el Turbo R. Completó ' 
*"• maawíKobre lqs nuévos comandos. 

—v, • .RJ¡S(: fl, Traducción de todos losmenús 
. deijuegó. . - 

• AíuS/C4.'Explicación dél viso cié este 
editóle música.. 

. • Y además: Cómo terminar Mj Tiie, 
Towerof Gazíel ¡2a parte], Hazlo ni 
mismo (Cambio de disqueteraidel PHILIPS 

, NMS 8245; cabte'RGB-Euroconecior), etc. 

• Final Fantasy. Completísimo mapeado 
de este R.P.G. careciente aparición. 
•Software educativo. Un repaso por este 
tipo de software con los títulos que 
salieron para MSX. 
•Hazlo tú mismo. Instalación del chip 
FAST-DISK e introducción sobre los 
discos duros en MSX. 
• Cargadores paoSolid Snake, Fray y 
Psycho World 
•Noticias. Resumen de la última reunión 

' deTTsdarips de toda España, nuevos clubs, 
proyectos... 
• ysfemás: Novedades del Japón, 
Programadores, The Hnostar News, 
Opinión, Compro/Vendo... 


